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Este estudio evalúa el efecto sobre las características 

físico-químicas y sensoriales de naranjas sanguinas cv. 

Tarocco Ippolito de una restricción total del riego 

durante el mes y medio previo a la recolección. La 

restricción aplicada permitió un ahorro de agua de 

57.400 l/ha sin afectar a los parámetros físico-químicos 

ni a las características organolépticas del zumo 

percibidas por los consumidores.  

 

Palabras clave – naranja sanguina, ahorro de agua, 

calidad físico-química, características organolépticas. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Riego Deficitario Controlado es una práctica 

que permite reducir el consumo de agua aplicando 

restricciones en determinadas etapas fenológicas 

de la planta. Para su implementación es necesario 

evaluar la respuesta agronómica del cultivo y sus 

posibles efectos sobre la calidad del fruto. 

Este estudio evaluó si la aplicación de una 

restricción total del riego aplicada en el periodo 

inmediatamente anterior a la cosecha afecta a la 

calidad físico-química y/o las características 

sensoriales de naranjas sanguinas. 

  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo se realizó en una parcela comercial de 

naranja sanguina cv. Tarocco Ippolito. La 

restricción aplicada consistió en una ausencia 

total del riego durante el mes y medio previo a la 

recolección. Como control se utilizaron árboles de 

la misma parcela regados en base a las prácticas 

del agricultor.   

La recolección de toda la fruta se realizó a 

mediados de diciembre, y se evaluaron los 

siguiente parámetros físico-químicos: peso, color 

externo, color de zumo, rendimiento en zumo, 

índice de madurez (IM) y firmeza. 

Además, para determinar si las características 

sensoriales del zumo se habían visto afectadas por 

la restricción del riego se realizó una prueba 

triangular con 70 consumidores. La muestra de 

zumo se sirvió en vasos opacos con tapa y con 

una pajita de color para evitar que los catadores 

pudiesen observar la coloración del zumo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La restricción aplicada supuso un ahorro de 

57.400 litros de agua por hectárea. 

Los resultados mostraron que la restricción de 

riego aplicada no afectó ninguna de los 

parámetros físico-químicos de calidad interna 

estudiados, sin observarse diferencias 

significativas con la fruta control (Tabla 1). 

Tampoco se observaron diferencias en el tamaño 

del fruto, presentando ambos tratamientos un peso 

alrededor de los 215 g. 

 
Tabla 1. Parámetro físico-químicos 

*El color de piel y pulpa fueron determinados como a*/b* 

siendo *a y *b las coordenadas de CIELAB 

 

Los resultados de la prueba triangular mostraron 

que no hubo un efecto significativo de la 

restricción en las propiedades organolépticas del 

zumo percibidas por los consumidores (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Resultados de la prueba triangular 

Aciertos Total 

consumidores 

p-valor 

25 70 0.38 

 

CONCLUSIONES 

La restricción de riego ensayada permitió un ahorro 

de 57.400 litros por hectárea de agua sin que las 

características físico-químicas ni sensoriales del 

fruto se viesen afectadas, por lo que se plantea 

como una buena herramienta para la mayor 

sostenibilidad del cultivo.  
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TTO Color 

Piel* 

Color 

Zumo* 

IM % 

Zumo 

Firmeza 

(%def) 

CTL 0,61a 0,62a 11,0a 37,5a 1,6a 

RST 0,57a 0,65a 9,8a 36,8a 1,5a 


